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Cuarto.—Será Presidente de la Comisión el Director general 
de Tecnología y Seguridad Industrial, que podrá delegar en el 
Subdirector general de Reglamentación para la Seguridad In
dustrial.

Como Vocales se designarán:

El Jefe del Servicio de Reglamentos Técnicos y Productos 
Peligrosos de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial del Ministerio de Industria y Energía,

Un representante de la Inspección General de Servicios del 
Ministerio de Industria y Energía.

Un representante de las Delegaciones Provinciales del Mi
nisterio de Industria y Energía.

Un representante de la Dirección General del Consumo y la 
Disciplina del Mercado del Ministerio de Comercio y Turismo.

Un representante por las Asociaciones de Fabricantes de 
Calderas.

Dos representantes por las Asociaciones de los demás fabri
cantes de aparatos a presión.

Un representante de las Entidades colaboradoras para apli
cación de la Reglamentación para Aparatos a Presión.

Un representante de los laboratorios oficiales.
Un representante del Instituto Nacional de Racionalización 

y Normalización (IRANOR).
Un representante por las Asociaciones de Consumidores.
Un Secretario, con voz y voto, que será el Jefe de la Sección 

de Maquinaria del Servicio de Reglamentos Técnicos y Pro
ductos Peligrosos de la Dirección General de Tecnología y Se
guridad Industrial.

Quinto.—1. El representante de la Dirección General del Con
sumo y de la Disciplina del Mercado será designado por el ti
tular de aquel Centro directivo.

2. Los representantes de la Inspección General de Servicios 
y de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria 
y Energía serán designados por el Subsecretario del Departa
mento a propuesta del Director general de Tecnología y Segu
ridad Industrial.

3. Los representantes de los laboratorios oficiales, de 
IRANOR y de las Asociaciones serán designados por el Director 
general de Tecnología y Seguridad Industrial, a propuesta de 
los Directores o Presidentes de aquellos Organismos.

4. El representante de las Entidades colaboradoras será de
signado’ por el Director general de Tecnología y Seguridad 
Industrial, a propuesta del Jefe del Servicio de Reglamentos Téc
nicos y Productos Peligrosos de la Dirección General de Tec
nología y Seguridad Industrial.

Sexto —Esta Comisión Asesora se reunirá al menos dos veces 
al año, y en su seno podrán formarse grupos de trabajo para 
estudiar y proponer lo que proceda sobre temas concretos, 
pudiéndose solicitar, si fuese necesario, la colaboración de per
sonas ajenas a la Comisión.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de julio de 1980.

BAYON MARINE

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

15626 REAL DECRETO 1487/1980, de 19 de mayo, por el 
que se modifica la nota asterisco de la partida 27-01 
del Arancel de Aduanas.

El Decreto novecientos noventa y nueve/mil novecientos se
senta, de treinta de mayo, del Ministerio de Comercio, en su 
articulo segundo autoriza a los Organismos, Entidades y per
sonas interesadas para formular, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo octavo de la Ley Arancelaria, las reclama
ciones o peticiones que consideren convenientes en defensa de 
sus legítimos intereses en relación con el Arancel de Aduanas.

Como consecuencia de las peticiones formuladas al amparo 
de dicha disposición, el Decreto cuatro mil doscientos once de 
diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y ouatro 
incluyó la partida 27-01 A del Arancel de Aduanas una nota de 
asterisco modificada por Decreto novecientos noventa de veinte 
de abril de mil novecientos sesenta y siete, por la cual se 
autorizaba al Ministerio de Comercio a fijar, por períodos anua
les, contingentes arancelarios libres de derechos para la impor
tación de hulla coquizable con destino a las industrias side
rúrgicas y para su utilización en sus propias baterías de coque, 
cubriendo de esta forma sus necesidades en la producción de 
hierro.

En el momento actual, al encontrarse las industrias siderúr
gicas integrales en proceso de reestructuración y, particular
mente, debido a la remoción de las baterías de coque, se hace 
preciso modificar el texto de dicha nota asterisco, haciendo

factible la transferencia de carbón de coque entre las industrias 
integrales, buscando con ello la máxima utilización de las bate
rías de coquización de hulla, ya que en otro caso sería preciso 
ampliar las importaciones de coque dentro de su contingente 
específico.

En atención al carácter defensor de los intereses económicos 
nacionales que la Ley Arancelaria vigente reconoce a las medi
das sobre comercio exterior, y teniendo en cuenta que su efica
cia depende en gran manera de su pronta efectividad, se consi
dera conveniente que el presente Real Decreto entre en vigor 
el mismo día de su publicación en el •Boletín Oficial del Es
tado».

En su virtud, en uso de la autorización conferida al Gobier
no por el artículo sexto, apartado cuarto, de la vigente Ley 
Arancelaria y oída la Junta Superior Arancelaria, a propuesta 
del Ministro de Comercio y Turismo y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciséis de mayo 
de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—La partida, arancelaria 27-01 A, relativo al 
carbón de hulla, queda complementada con una nota de aste
risco con el texto siguiente:

«La hulla coquizable, directamente o por mezcla, importada 
por coquerías siderúrgicas para atender las necesidades de las 
siderúrgicas integrales, será libre de derechos dentro de los 
limites de un contingente anual oportunamente fijado.»

Artículo segundo.—La cuantía máxima del contingente a que 
se refiere el artículo precedente será fijada por el Ministerio de 
Comercio y Turismo, para cada año natural, púdiendo ser modi
ficada en la medida que se precise para cubrir la demanda de 
las siderúrgicas integrales.

Artículo tercero.—La distribución del contingente será efec
tuada por la Dirección General de Política Arancelaría e Impor
tación, previo informe de la de Minas e Industrias de la Cons
trucción.

Artículo cuarto—El presente Real Decreto entrará en vigor 
el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», que
dando derogados los Decretos cuatro mil doscientos once/mil 
novecientos sesenta y cuatro, del diecisiete de diciembre, y el 
novecientos noventa/mil novecientos sesenta y siete, del veinte 
de abril.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Comercio y Turismo,
LUIS GAMIR CASARES

MINISTERIO DE CULTURA

15627 ORDEN de 15 de julio de 1980 por la que se delegan 
atribuciones en el Director general de Cinemato
grafía para la concesión de determinadas subven
ciones con cargo al Fondo de Protección a la Cine
matografía y al Teatro.

Ilustrísimos señores:

Con la finalidad de lograr la mayor agilidad posible en la 
tramitación y despacho de determinados expedientes de subven
ción con cargo al Fondo de Protección a la Cinematografía y 
al Teatro, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, 
he dispuesto:

Artículo l.° Se delega en el Director general de Cinematogra
fía la competencia para la concesión de subvenciones cuya cuan
tía supere los 10.000.000 de pesetas con cargo al Fondo de Pro
tección a la Cinematografía y al Teatro, en aplicación del artícu
lo trece del Real Decreto 3071/1977, de 11 de noviembre, por el 
que se regulan determinadas actividades cinematográficas («Bo
letín Oficial del Estado» de 1 de diciembre) y de los artículos 12, 
13 y 14 de la Orden de 12 de marzo de 1971, sobre Protección 
de la Cinematografía Nacional, modificada por Orden de 21 de 
septiembre de 1973 («Boletín Oficial del Estado» del 29).

Art. 2.° Se aprueba la delegación del Subsecretario en 
el Director general de Cinematografía para la concesión de sub
venciones con cargo al Fondo de Protección a la Cinematografía 
y al Teatro, en los casos siguientes:

a) Cuando las subvenciones hayan de percibirse en aplica
ción del artículo trece del Real Decreto 3071/1977, de 11 de no
viembre, por el que se regulan determinadas actividades cine
matográficas («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre) y 
de los artículos doce, trece y catorce de la Orden de 12 de 
marzo de 1971 sobre Protección de la Cinematografía Nacional, 
modificada por Orden de 21 de septiembre de 1973 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 29).



b) Cuando las subvenciones hayan de percibirse en virtud 
del Acuerdo adoptado por la Junta Administrativa del Fondo de 
Protección a la Cinematografía y al Teatro.

Art. 3.° En los casos en que el Director general de Cine
matografía conceda subvenciones en virtud de las delegaciones 
que contemplan los artículos primero y segundo de esta Orden, 
bastará propuesta de la Subdirección General de Régimen Eco
nómico de la Dirección General de Cinematografía, mediante 
razonado informe en que se fundamente la percepción de la 
subvención y se remitirá copia de la resolución del Director 
general a la Subsecretaría.

Art. 4.° La delegación de atribuciones a que se refiere 
esta Orden, se entiende sin perjuicio de la potestad de revoca
ción y avocación de las autoridades delegantes que podrán re
cabar para sí el conocimiento y resolución de cuantos expedien
tes consideren oportuno.

Art. 5.° La presente Orden ministerial entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1980.

DE LA CIERVA Y HOCES
Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de Ci

nematografía.

15628 RESOLUCION de 15 de julio de 1980, de la Subse
cretaría de Cultura, por la que se delegan atribu
ciones del Subsecretario de Cultura en el Director 
general de Cinematografía.

Ilustrísimo señor:
Con la finalidad de lograr la mayor agilidad posible en la 

tramitación y despacho de determinadas subvenciones con cargo

al Fondo de Protección a la Cinematografía y al Teatro, previa 
aprobación del Ministro de Cultura por Orden de 15 de julio de 
1980, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, he 
resuelto:

Primero.—Se delega en el Director general de Cinematografía 
la competencia para la concesión de subvenciones con cargo al 
Fondo de Protección a la Cinematografía y al Teatro en los 
casos siguientes:

a) Cuando las subvenciones hayan de percibirse en aplica- 
ción del artículo trece del Real Decreto 3071/1977, de 11 de no
viembre, por el que se regulan determinadas actividades cine- 
matográficas («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre) y 
de los artículos 12, 13 y 14 de la Orden de 12 de marzo de 1971 so
bre Protección de la Cinematografía Nacional, modificada por 
Orden de 21 de septiembre de 1973 («Boletín Oficial del Estado» 
de 29 de septiembre).

b) Cuando las subvenciones hayan de percibirse en virtud 
del acuerdo adoptado por la Junta Administrativa del Fondo de 
Protección a la Cinematografía y al Teatro.

Segundo.—La delegación de atribuciones a que se refiere 
esta Resolución, se entiende sin perjuicio de la potestad de revo
cación y avocación del Subsecretario que podrá recabar para sí 
el conocimiento y resolución de cuantos expedientes considere 
oportuno.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1980.—El Subsecretario de Cultura, 

Francisco Sanabria Martín.

Ilmo. Sr. Director general de Cinematografía.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
15629 REAL DECRETO 1488/1980, de 18 de julio, por el 

que se dispone el cese de los Gobernadores civiles 
de las provincias que se indican.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de 
julio de mil novecientos ochenta.

Vengo en disponer el cese de los siguientes Gobernadores 
civiles:

De Albacete, don Juan José Barco Jiménez.
De Alicante, don Carlos Merino Vázquez.
De Burgos, don Antolin de Santiago Juárez.
De Cádiz, don José María Sanz-Pustor Mellado.
De Castellón, don Juan José Izarra del Corral.
De Córdoba, don Francisco Javier Ansuátegui y Gárate.
De Gerona, don José Donadeu Cadafalch.
De Guadalajara, don Fernando Domínguez García de Paredés. 
De Jaén, don Enrique Gómez Palmero.
De Las Palmas, don Manuel Fernández Escandón.
De Logroño, don Juan Madurga Cuervas.
De Lugo, don Eduardo Fernández Combarro.
De Murcia, don Federico Gallo Lacárcel.
De Navarra/don Eduardo Ameijide Montenegro.
De Orense, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez.

'De Oviedo, don Pablo Martín Caballero.
De Salamanca, don Jaime Royo-Villanova Payá.
De Sevilla, don Luis Fernández y Fernández-Madrid.

Dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUABEZ GONZALEZ

15630 REAL DECRETO 1489/1980, de 18 de julio, por el 
que se nombran los Gobernadores civiles de las 
provincias que se indican.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de 
julio de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar los siguientes Gobernadores civiles:

De Albacete, don Juan José Franch Ribes.
De Alicante, don José María Sanz-Pastor Mellado.
De Avila, don Vicente Oraa Rodríguez.
De Burgos, don Manuel del Hoyo Agüilera.
De Cádiz, don José González Palacios.
De Castellón, don Rafael Montero Gomis.
De Córdoba, don Joaquín Esteban Mompeán.
De Gerona, don Ramón Codina Rivas,
De Granada, don José Manuel Sieira Míguez.
De Guadalajara, don Benigno de la Torre Saavedra.
De Jaén, don Antonio Ortega Jiménez.
De Las Palmas, don Juan José Barco Jiménez.
De Logroño, don Vicente Sampedro Guillamón.
De Lugo, don José Manuel Matheo Luaces.
De Madrid, don Mariano Nicolás García.
De Murcia, don Juan José Izarra del Corral.
De Navarra, don Francisco Javier Ansuátegui Gárate.
De Orense, don Javier Borrego Borrego.
De Oviedo, don Jorge Fernández Díaz.
De Salamanca, don Luis Escobar de la Serna.
De Sevilla, don Isidro Pérez-Beneyto y Canicio.
De Zaragoza, don Francisco Javier Minondo Sanz.

Dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ


